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   Editorial 
 

 
¡ Hola Hermanos ! “La Hermandad de la Costa de Chile limita al Norte con Sabella, al Centro con 
Reyes y al Sur con Coloane” …, es un lema que debiéramos acuñar por siempre dentro de  
nuestra Cofradía. Tres grandes escritores relacionados al mar, todos chile-
nos, y los tres Hermanos de la Costa. De los tres, Coloane fue el que menos 
“gozó” nuestra Cofradía, mientras que los otros vibraron hasta donde más no 
poder. Hoy festejaremos al “duende”, ese loco lindo de la poesía al mar y a 
los niños, de las narraciones nortinas, ese autor de versos y canciones escri-
tas en servilletas, dibujante de mujeres sonrojadas con vino tinto, ese gor-
dinflón simpático, ameno, dicharachero, farrero, tanguero, vividor y amigo de 
todos, sin importarle creencia religiosa ni color político, aunque él sintió la 
discriminación. Andrés Sabella fue enganchado en la Mesa de Antofagasta en 
un zafarrancho simple de fecha 25 de abril de 1956 con el Nr. 528..  
En nuestra Cofradía fue Capitán de la Nao de Antofagasta y Capitán Nacional en un período muy 
difícil para él, donde no estuvieron exentas las anécdotas. Gran fabricante de discursos de todo 
tipo, no faltaba el amigo que le solicitaba unas palabras para un matrimonio, o para la inaugura-
ción de un club deportivo, etc. Muchas veces fue llamado para decir la prédica de los domingos en 
una iglesia. Creo era uno de los pocos que llevaba el Octálogo en su pequeño gran corazón. Faná-
tico seguidor de ese gran poeta francés Charles Baudelaire de quien tomó prestado esas líneas 
que quedaron en nuestra Cofradía “Hombre libre, tu siempre adorarás el mar”. Ya siendo un joven 
de tan solo dieciséis años, pero con romanticismo en su interior decía, "Soy hijo de Baudelaire. Él 
me enseñó que se puede pasar días sin comer, pero ninguno sin poesía", qué hermosas palabras 
Hermanos. 
                                                            Hoy recordaremos parte de lo más cercano a nuestra Herman-
dad y lo que algunos Hermanos y amigos dijeron cuando Andrés zarpó al Mar de la Eternidad…  
 
                                                          Un fraterno abrazo a todos, TBC. 
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Andrés Sabella, “el Duende”. 
 
 

MAR DE CHILE ¡Oh mar bienamado, mar paternal! Compañero feliz de mi primera aventura de ado-
lescencia, cuando creía que la luna era un esquife capaz de llevarme lejos, hacia las islas donde el 
amor reserva sus colores más bellos. ¡Oh mar chileno,"roto" rezongón y "managuá" que usas la 
gorra del sol ! ¡Podría llamarte plantel de pescadores, casa de banderas y universidad heroica. 
Pero prefiero despensa de Chile : te cosquillean el rostro los congrios sanguíneos, te cuida la 

albacora guerrera, sueñas en la plata de los pejerreyes y te peina la corvina. ¡Hurra por tu gracia, 
por tu fecundidad y tu misterio! ¡Hurra por tus "locos" sustentadores, por tus lenguas  

de erizo que dan la dirección del infinito!  
                                                             “Chile fértil provincia” 1976. 

 

 
 
El 13 de Diciembre de 1912 nació en Antofagasta y el 26 de Agosto de 1989 fa-
lleció tranquilamente en un Hotel de Iquique, después de una gran zafarrancho 
celebrado en esa caleta. Hoy se cumplen 25 años desde que zarpara al Mar de la 
Eternidad. Andrés Sabella, gran hombre y gran amigo. Este mes, al conmemo-
rarse un nuevo Aniversario de su partida, hacemos un nuevo recuerdo de la 
amistad que mantenía con otro Hermano de la Costa, Hernán Ábalos, Hermano 
Mayor y Veedor Nacional en ese entonces :  
 
“A la cuadra de Antofagasta, Septiembre 8, 1989  
EL " HERMANO ANDRÉS" ZARPÓ A LA ETERNIDAD  
 

 
La Hermandad de la Costa está de duelo, su viejo y aguerrido Capitán, el " Hermano Andrés ", 
Gentilhombre de Mar, Caballero del Ancla, ha zarpado a la Eternidad a seguir rimando versos en-
tre sirenas, escualos y tritones, y también entre las huríes del Profeta"-  
La Nao simbólica con su enseña a media asta y la Tripulación en cubierta rinde honores, conforme 
al ritual fúnebre, a uno de sus más dignos y meritorios tripulantes, el Hermano Andrés Sabella 
Gálvez quien ha zarpado a la Eternidad.  
Meritorio escritor, poeta, dibujante, pintor, ensayista, profesor universitario y periodista de baja 
estatura y algo miope, contrastaba su figura física con su infinita personalidad espiritual, con su 
caudal de bondad, sencillez, generosidad y tolerancia, virtudes todas que forjaron su existencia.  
Tuvimos eI acierto de elegirlo Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa por ser un enamo-
rado del Mar y cumplió su periodo con notables realizaciones.- Fue un brillante escritor a quien, 
por sectarismo, nunca se le dio el Premio Nacional de Literatura, mereciéndolo.- Andrés era un 
idealista, comprensivo y tolerante.- Fue uno de los fundadores de la Universidad del Norte y de la 
Escuela de Periodismo de Antofagasta, Universidad que le confirió el título de Doctor Honoris 
Causa, pero que después lo exoneró.- Publicaba a su costa la revista " Hacia " de elevada intelec-
tualidad y que regalaba a sus amigos. Escribió numerosos libros destacándose " Norte Grande " 
donde inmortaliza al recio y sufrido hombre de esa pampa inmensa, regada de sangre y de sudor 
humano, de esa tie-rra árida preñada de salitre, de yodo y minerales, donde ahora, abundan las 
ciudades fantasmas, abandonadas por los hombres y pobladas de recuerdos..  
Conocí a Andrés en el año 1938 cuando yo recién iniciaba mis estudios de Derecho en la Univer-
sidad de Chile y él cursaba el segundo o tercer año después de varios años de estudios 
irregulares, pues más que el Derecho le fascinaba la vida bohemia en los bares y cafés y su 
actividad literaria.- Nos unió la poesía, y esporádicamente lo acompañaba al bar Juanito, a la 
Fuente Iris, al Bosco y también nos encontramos algunas voces en Michoacán, casa de Pablo 
Neruda y La Hormiguita adonde yo concurría invitado por mi buen y querido amigo Rubén Azocar 
a degustar los mariscos que le llegaban de Chiloé.  
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Andrés se fue a Antofagasta su ciudad natal, donde ingresó a la Hermandad de la Costa, yo lo hice 
en Santiago cuando recién se fundaba y desde entonces 
nuestras visitas y correspondencia nunca se interrumpie-
ron hasta ahora, su zarpe definitivo.- Creo haber recibido 
una de sus últimas cartas conteniendo como regalo uno de 
sus característicos dibujos, el 24 de Agosto en curso, con 
la siguiente dedicatoria “ Al querido hermano Hernán Ába-
los C. desde la tierra donde el cobre y el salitre cimentan 
su nobleza, te envío un abrazo de Paz y Poesía.  
Te abraza. Andrés "  
 
El accionar del Hermano Andrés Sabella, libre de odios, 
rencores y mezquindad y sus palabras plenas de mesura, 
de amor, de paz y de generosidad, es decir su vida íntegra 
limpia y pura lo habrá llevado, sin duda, a morar junto a 
Alah, Dios o el Grande Arquitecto del Universo, que será 

una compensación por la ingratitudes recibidas en esta tierra que tanto amó.-  
La Hermandad de la Costa así como lo honró en vida también lo hace en su zarpe a la Eternidad.  
 
 
Hernán Ábalos Cánepa  
Miembro del Consejo de  
Hermanos Mayores y Veedor Nacional ”  
 

“ADIÓS, HERMANO ANDRÉS  
Periodista, poeta y novelista. El 13 de Dic de 
1912, nace en Antofagasta. La Hermandad de la 
Costa de Chile está de luto; ha querido el desti-
no que uno de sus miembros más dilectos, el 
Hermano ANDRÉS SABELLA GALVEZ, el queri-
do "Duende" de Antofagasta, como barco viejo 
y agotado con sus velas desplegadas, arrum-
bará su proa hacia la eternidad.  
La Hermandad de la Costa es un orgullo de los 
mares chilenos y está constituida por un grupo 
de locos románticos, enajenados con la más 
sublime de las locuras, cual es la que produce 
el batir de las olas, el ulular del viento y el re-

verberar del sol en nuestro mar eterno. En las cubiertas de la Hermandad no 
caben mediocres y cobardes, los enanos de alma.  
Para Andrés, la Hermandad era la institución de sus amores y fue en ella 
donde entregó lo mejor de sí, su lema de la Costa: Homme libre, toujour tu 
cheriras la mer (Hombre libre, tu siempre adorarás la mar), estableciendo 
amistad, su simpatía y su corazón siempre nos recordaba que Charles Bau-
delaire escribió en el epígrafe de la Hermandad una preciosa alianza: Liber-
tad y Mar. El Mar, cuerpo cabal de la Libertad.  
Querido Hermano Andrés, si juntos compartimos innumerables momentos 
de sana alegría y maciza camaradería, hoy tus hermanos copiapinos llora-
mos tu partida. Recordaremos por siempre al buen Hermano de la Costa 
que se sentía libre y rebelde, primando en él siempre lo espiritual, sin per-
mitir que intereses materiales quebrantaran esa espiritualidad y que predi-

caba esa libertad y rebeldía espiritual que tan bien la expresara el Hermano Salvador Reyes, tam-
bién en la Eternidad, cuando decía “guárdanos siempre libres, mar indomable, libre como los 
pájaros que sobre las aguas reflejan sus sombras fugitivas y como los vientos que rizan o provo-
can tu furia, danos la rebeldía para defender la libertad en todo momento y hasta la muerte ”. 
Andrés Sabella Gálvez, Hermano de la Costa ¡ Viento a un largo en tu navegar! ¡Orzas de recuer-
dos y de esperanzas en tu nombre! ” 
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“Estimado hermano:  
Vayan, en primer lugar, mis más sinceros agradecimientos por los 
gratísimos momentos que tengo cuando leo sus escritos. No me 
pierdo uno, un fraternal abrazo pirata de este viejo fiero.  
Adjunto una foto que nos tomamos con el Hermano Andrés Sabella 
cuando asistió a su último zafarrancho organizado por nuestra nao. 
Luego de finalizado el zafarrancho el Hermano Andrés se fue, junto 
con otros Hermanos, a servirse un último cañón a un bar en Iquique, 
de ahí lo fueron a dejar a su hotel, donde al día siguiente lo encon-
traron fallecido. Un orza por él, que no hay duda que fue un gran 
Hermano.  
 
José "Pepín el Fiero" Fernández”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Sabella Amigo 

 

 
 
    

 

 

En la foto, de izq a der, encum-
brado estoy Yo, “Pepín”, Sergio 
Royo, Andrés Sabella, Ayatola 

Jiménez, Freddy Hurtado, “Pata 
de oso” Gatica y “Látigo Negro” 

Ortega. 

El Hermano Sabella fue  padrino del Hermano 
“Germano” Eberhard en la Cofradía. A la der., 

dibujo con motivo despedida del Hno. Germano 
de la nao  Antofagasta,(24 Mayo 69). 

 
Abajo, saludo navideño a su ahijado “Germano” 

Eberhard  (Diciembre 1971) 
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                Sabella Dibujante.. 

 
En 1979, con motivo del vigésimo tercer aniversario de la sede de la Universidad de Chile, se pre-
sentó una exposición que se llamó “Dibujando la realidad  y los sueños”, en la que Andrés Sabella 
expuso sus dibujos. El escritor cultivaba este oficio desde que enviaba postales a sus amigos con 
dibujos en acuarela e ilustraba libros, incluso la portada del libro Mónica Sanders de Salvador 
Reyes. A esta primera exposición le seguirían otras, como una en Valparaíso en 1981 y otra en 
Antofagasta en 1988 en la que se lanzó el Álbum de Dibujos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saludo en respaldo de fotografía a Do-
ris, cautiva de HHM KapBitter (05.1983). 

 

Izquierda: Típica cara femenina de Sa-
bella, ahora en cubierta de libro de 
Salvador  Reyes diseñada por él. 

 

                                    En palabras del propio escritor :  
 

“Dibujo para que haya en mi casa locura y maravilla”. 
 

“Dibujo porque es mi domingo dibujar”. 
 

“Si el poeta se cansa de bailar con las letras, se recuesta en las 
líneas: ellas no demoran en moverse entre lo posible y lo imposi-

ble del hombre.” 
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               Su Álbum de Dibujos  

 
Son 12, mostraremos solo 6. Hay  otros,  pero no se encuentran incluidos en el álbum ) 
 

         1 – Retrato en Oro.                                2 – Pareja de Amor.                           3 – La Ternura. 
 
 

               4 – Puerto.    5 – Jean Arthur Rimbaud.                   6 – Portada para Alsino.
  
 

         Sabella escritor y Hermano…  

 
Piratas Hidalgos.  
La Hermandad de la Costa, con todas sus naos del Norte, de Arica a Coquimbo, realizó entre el 20 
y el 22 de Febrero de 1982, un Zafarrancho Zonal, en la caleta “Remberto Cabrera”, en Bahía Sala-
do, próxima a Caldera. Los “piratas chilenos” disfrutaron de gran camaradería y las “orzas” se 
escucharon francas y entusiastas. En dicha ocasión, Andrés Sabella, quien fuera Capitán Nacional 
de la Hermandad, trazó el rumbo, con ocasión de solemnizarse la vida de esta caleta, que honrará 
el recuerdo de uno de los hermanos más queridos y osados de estas tripulaciones románticas.  
 
Este fue el trazado de rumbo de Andrés Sabella:  
“Queridos y valiosos hermanos de la Hermandad de la Costa de Chile, a vosotros, hijos de los 
mares del Norte, hablo, en este zafarrancho singular en que la fraternidad levanta, una vez más 
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sus nobles banderas, recordándonos que somos hijos del Mar Océano y que por su lección de 
unidad y braveza hacemos de nuestras vidas una constante acción de amor, respetando en cada 
uno sus derechos al ensueño y a la aventura, a la quimera y a la rebeldía.  
Reunidos en la Caleta “Remberto Cabrera”, en la soledad de Bahía Salado, no estamos solos ante 
el juego de las olas: estamos atados en hermandad para recordad al querido y osado Remberto, 
cuyas armas mataron, en cada asalto, su coraje. El está, ahora, aquí, con nosotros, como siempre 
fue en su vida llena de altura y bravura, sonriendo y ofreciendo su diestra limpia para apoyar 
cuanto riesgo afrontásemos en honor de las banderas negras de la vieja y muy hidalga Piratería 
Hemos querido juntar nuestro entusiasmo y cordialidad en la caleta que lleva su nombre y la hon-
ra, para hallarnos a la sombra de un buen recuerdo y para gritarle, con el mar, que su ejemplo 
continúa vivísimo y que a él le confiamos todos los Hermanos de la Costa de Chile la tutela de los 
oleajes que peinan y despeinan nuestros litoral. “Al pronunciar: ¡Orza!, nuestro ron y nuestras 
pólvoras se enardecen y nuestra sangre es una corriente de júbilo. Por ello, aguerridos piratas del 
Norte, ¡Orza! por la Hermandad y, en este instante, por la imagen de Remberto, en cuya caleta, en 
cuyo hogar de mar, creamos nuevos eslabones de afecto a la cadena sin términos de nuestro 
amor al Mar”. 
 

( APORTE DE HERMANO MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ ROL Nº 1747 LUGARTENIENTE ZONA NORTE CHICO  
CAPITANIA NACIONAL NAO COPIAPO- CALDERA). 

 
 

Al Hermano Prat.. 
 
 
(Trazado de Rumbo escrito y leído por el Hno. Andrés Sabella Gálvez - “el Duende”  
en la Cubierta del Monitor Huáscar el 21 de Mayo de 1980.)  

 
“¡¡ Osados y Valerosos Hermanos de la Costa !! Esta 
es una mañana para vivirla con el corazón lleno de 
ternura patria, porque los Hombres que amamos el mar 
nos reunimos aquí donde la sangre de dos marinerías 
heroicas murieron en combate y de éste se levantó 
pura la imagen de un marino ejemplar, Hermano por 
derecho de gloria y de coraje naced con honra para 
nosotros nuestro Hermano en la Eternidad, aquí Arturo 
Prat Chacón probó el temple del chileno de mar que es 
el chileno en vastedad.  
La Hermandad de la Costa no podía estar lejos de esta 
cubierta que certificó la sangre derramada que definió 
en posteridad el sacrificio del Comandante Prat, por-
que por razones de amor ver-dadero somos navegan-

tes de paz y de fantasía y además chilenos, americanos, que entendemos cómo respetar y admirar 
a los que luchan con dignidad de hombre, chilenos y americanos, que soñando deseamos que 
nunca jamás las aguas del Pacífico se ensangrienten y continúen siendo aguas de amistad y de-
porte, las aguas que los Hermanos de la Costa amamos por su condición de gran pañuelo azul de 
este costado de América.  
Hablar de Prat en el sitio que se engrandeció de tiempo con su heroísmo, es hablar del marino de 
Chile, que eso fue nuestro Hermano admirable, el “marino de Chile”, en cuyo corazón se esencia-
lizó lo más bravo y lo más puro de la patria y de sus hijos. Prat es Chile en armas de mar, Prat es 
el chileno desatado sobre los horizontes gritando ¡¡ Viva Chile !!, porque no ignora que en estas 
dos palabras saca entero su corazón de ola y de piedra fina. En esta cubierta que el 21 de Mayo de 
1879 escuchó el clamor de nuestra esperanza, dejemos la realidad de nuestra esperanza de mari-
no. Pidamos al Señor Altísimo que bendiga a nuestra América, pueblo a pueblo, que la distinción 
que a nosotros exalta, “HERMANO” se diga entre todos los americanos y América, patria por pa-
tria, sea una inmensa casa de fraternidad y las aguas del mar océano canten el júbilo de la paz.  
La Hermandad de la Costa no es cobijo de vanagloria, sino que Escuela de Amistad y Lealtad, 
escuela de HUMILDAD. ¡ Qué pequeños somos todos frente a la grandeza del mar !  
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Por eso esta mañana, que celebramos al nuevo Capitán de nuestras Naos y que vivimos un nuevo 
zafarrancho nacional, estar en esta nave es un acto de simbolismo y afecto profundo, estamos 
para juramentarnos el amor al mar en la cubierta que representa el altar de la patria marina, esta-
mos para expresarle a Prat que hemos decidido nuestras vidas en servicio del mar y que lo pro-
clamaremos en donde nos guíen los vientos de la vida.  
El mar, él es latido del mundo, unamos nuestros fervores a los 
de todos los navegantes que lo ansían con una comunicación 
cordial y así le demostraremos que nuestra terneza solo ape-
tece para su cuerpo, las condecoraciones del amor y de la 
paz. Y al querido Hermano Arturo Prat Chacón tributémosle 
nuestro respeto, prometiéndole servir a Chile con abnegación 
y desinterés, como nos lo enseñó con su conducta y en el 
curso de nuestras admiraciones alcemos nuestro corazón en 
recuerdo de los marineros chilenos y peruanos que vivieron 
aquella mañana y particularmente pensemos con elogios de 
sentimiento en el caballeroso Miguel Grau y en el bravo Carlos 
Condell. Todos se unen hoy en la pulsación de nuestra Her-
mandad y las negras banderas de la piratería se tornan bande-
ras de poesía para celebrarlo. Nobles Hermanos de la Costa, 
yo vengo en voz del fondo del mar del Norte, del mar de Juan 
López, primer navegante que penetró en las aguas de Antofa-
gasta y luego recorrió el mar dormido de la pampa. Vengo 
para entregar a cada uno de vosotros el brillo de nuestro mar 
donde duerme el Hermano Salvador Reyes, brillo de inmensi-
dad y para invitaros a que acá, en esta nao gloriosa, brinde-
mos la orza de nuestra alegría fraternal, fortaleciéndonos en amor por Chile y por su mar para que 
toda la patria sea un navío triunfador que penetre al futuro ganándole prosperidad y paz. En nom-
bre del Hermano Arturo Prat Chacón, tripulante libre de nuestra Cofradía..¡¡ Orza por Chile y Vien-
to a un largo para la Patria bien amada !!” . 
 
 

 

Cobija, Zafa Naos Tocopilla y Antofagasta. 
 Encuentro entre las Naos de Tocopilla y Antofagasta. El poeta Charles Baudelaire fue “engancha-
do” en acto lleno de simbolismo. Se arrojó botella al mar con un mensaje de paz y amistad. La 
Hermandad de la Costa, Naos de Tocopilla y Antofagasta acaban de realizar un zafarrancho singu-
lar. Fue su escenario el abandonado pueblo de Cobija, que otrora sirviera cabeza de embarque del 
salitre. Hasta allí llegaron los Hermanos de estas caletas, el domingo 13 de Diciembre, des-
arrollándose un animado día deportivo y cultural. El zafarrancho fue dirigido por los Lugartenien-
tes Athol Gemmel y Leoncio Baeza; y el poeta y escritor de Antofagasta Andrés Sabella trazó el 
rumbo que en esta oportunidad, contenía una sugestión : la de “enganchar”, como Hermano de la 
Costa al poeta Charles Baudelaire, considerando que sus versos de “El hombre y el mar” sirven 
de epígrafe a la Revista “Abordajes” y constituyen la médula secreta del espíritu de la Hermandad. 
Sorpresivamente, se colocó un gran retrato de Baudelaire, el clásico hecho por Nadar, en un “cal-
zo” desocupado, y por aclamación se aceptó al poeta de “Las flores del Mal” en las bancadas, 
llamándosele Hermano en “La Caleta de la Eternidad”, junto a otros notables escritores de temas 
marítimos: Saint-Pol-Roux, Corbiere, Melvilla, Stevenson, etc. En la competencia deportiva, pesca 
de altamar, el triunfo lo consiguió la mesa de Tocopilla. Asistieron especialmente invitados el Ca-
pitán Larsen del “North Anger” y John Goetze y su hija Margarette, quienes - desde hace dos años 
- navegan por el mundo en su yate “Walkiria”, surto en Antofagasta. Se entregó al Capitán Larsen 
una botella de mar, que contenía noticias de la Hermandad de la Costa, la tarjeta especial que se 
imprimió para esta ocasión y un dibujo-saludo para “el amigo desconocido” que la encuentre en 
los mares del mundo., inspirado en un cálido deseo de amistad y de paz entre los pueblos de la 
tierra. El capitán noruego se comprometió a echar al mar esta botella, cuando abandone aguas 
chilenas. En el plan general de verdadera cordialidad que preside a las Mesas del Litoral Nortino, 
esta fiesta ocupó un lugar de especial interés.  



9 

 

UNA OFRENDA EN COBIJA… 
En la inmensidad de la tierra, siempre hay aguardándonos una sorpresa. Puede ésta ser de abis-
mos o de luces,¡ no importa !. El hombre -y sobre todo, los que aman la aventura- deben ir por el 
mundo, con el corazón en alto, como una cuchilla para cortar penas y estrellas. Caminando estas 
horas, caminándolas en ansiedad de afecto, he aquí que tocamos unos metros puros de sorpresa; 
este encuentro entre hermanos en mitad del día y bajo la dulce y profunda belleza de nuestro cielo 
del Norte! ¿Cuándo nos fue creada esa sorpresa? ¿Cuándo maduro? No es el momento de en-
cuestarlo porque otro más intenso nos aguarda; el de establecer 
acá, en esta ciudad de leyenda, en esta Cobija que nos cobija 
tras el silencio de su historia , el nuevo enlace fraternal que ar-
de, ahora, entre nosotros, Hermanos de la Costa de Tocopilla y 
Antofagasta, diciéndonos que de todas las fuerzas del hombre, 
ninguna tan límpida y fecunda como la del corazón que vive en 
ter-nura, que ansía a una casa de fina cordialidad y que siente el 
corazón de los demás como flor del mismo pulso. Hemos veni-
do, desde nuestras Caletas, a reunirnos no para disfrutar del 
ocio de un domingo más pleno que los otros, sino que para vi-
brar en el acorde alto y provechoso de la amistad que bendice 
nuestro Mar. Ahí canta nuestro Padre, ahí está vigilándonos con 
sus cien mil ojos azules, ahí sonríe para que en nuestra sangre 
sienta fluir sus maravillas! Hemos andado para el beber, el can-
tar y el reír limpios de la camaradería que enseñan las Ordenan-
zas de nuestra Her-mandad, barcos de carne y hueso, cada 
Hermano de la Costa navega por una sola agua de impulso 
humano: la que nos graba, a fuego, el tercer artículo del Octálo-
go: “Recibe en tu Nave al Hermano que te visita; ofrécele refrige-
rio en tu Mesa y el mejor coy de tu camarote”. Nos ata la más tierna de la amarras: la amarra del 
amor al Mar, que es el cuerpo inmortal de la Libertad. Este parentesco de olas, de sueños, de res-
ponsabilidades y dignidades borró distancias entre nosotros, reduciéndonos a una sola familia de 
ilusionados que miran hacia el Océano en cotidiana mendicidad de hechizo, de coraje y Poesía! Y, 
pues, se trata de Poesía, propongo en este Zafarrancho de Cobija, investir Hermano de la Costa 
con emoción del tiempo y de fantasma, a ese poeta que aún no tomó asiento en nuestras banca-
das y que, sin embargo, existe, bizarramente, en todos nuestros actos, puesto que son palabras 
suyas las que nos forman la sustancia del ser Hijos del Mar. Nombro a Charles Baudelaire, el via-
jero encantador de la Isla Mauricio, el que compuso adorables “Invitaciones al Viaje”, el que amó y 
cantó “Un hemisferio en un cabellera” y el que nos legó estos dieciséis versos de “El Hombre y el 
Mar”, que suenan a doble Octálogo y que en el silencio de las conciencias pasan, a galope de 
tempestad, alucinándonos y enalteciéndonos con el símil que nos regala: “Ahora y siempre, hom-
bre libre, adorarás el mar: él es tu espejo : miras la imagen de ti mismo en el desenvolverse del 
agua sin cesar; como su abismo amargo es amargo tu abismo. Gozas, hundiendo el cuerpo en el 
vivo oleaje; lo acarician tus ojos y tus brazos; tu oído se distrae muchas veces en tu propio gemi-
do, al rumor de su canto indomable y salvaje. Ambos sois tenebrosos, a la vez, y discretos: ¡Hom-
bre, nadie vio el fondo real de tus tristezas!  
¡Oh, Mar, nadie ha sondado tus íntimas riquezas! Con tan avaro celo guardáis vuestros secretos. 
Y he aquí que lleváis ambos siglos innumerables de un combate que esquiva las treguas de la 
suerte: ¡ tanto adoráis la sangre, tanto adoráis la muerte, oh, eternos luchadores, hermanos Im-
placables!” (Traducción de Eduardo Marquina)  
 

Enganche de Ultratumba. Hermanos míos, Hermanos de las Mesas de Tocopi-

lla y Antofagasta: que en este puerto fantasmal, en este puerto que pintó Rugendas, en este puer-
to cabezal del salitre, plenos de fuego entrañable, de pie, escuchando la silenciosa pampa y el 
rumoroso mar, traigamos el espectro desoIado del poeta Charles Baudelaire y mirándole en el 
viejo retrato de Nadar, le signemos Hermano de la Costa en la Caleta de la Eternidad, junto a los 
infinitos ciudadanos del Mar Océano y del Genio: Corbiére, Stevenson, Saint-Paul-Roux, Melville, 
Rimbaud... Que acá, lejos de las vanidades, en un trozo olvidado de la costa americana, el “padre 
de los poetas” entre a nuestras Mesas y reciba el abrazo de nuestra admiración agradecida. Que 
ambos nuestros Lugartenientes, besándole en la frente, le enganchen definitivamente en la Her-

CHARLES BAUDELAIRE 
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mandad, y que en homenaje inauguren nuestras gaviotas nortinas un blanco teatro de alas que no 
se vio jamás. Cobija, 13 Diciembre 1959.  

       

                    Sabella Poeta 

 
"Mi querido Andrés Sabella: Leí y celebré en muchas partes sus poemas de niños, agradecien-
dole a cada paso el que se haya acordado de ellos y el que no trabaje solamente para los gran-
des. Y le he agradecido haber puesto una infinidad de poesía –de metáforas y amor palpable- en 
ese libro pequeño y generoso a la vez". Gabriela Mistral. (En carta enviada al autor, desde Brasil, 
en julio de 1944, refiriéndose a la obra Vecindario de palomas).  
 

La Hermandad de la Costa 
Entrañable cofradía,  

romántica y marinera,  
cuyos brazos fraternos,  

nacidos en mi propia tierra  
se abren hacia el mundo. 

Entrego a ella mis poemas, 
expresión de mi alma desnuda, 

porque en la hidalguía de sus postulados, 
en la magia de su fantasía 

y en la lealtad de su acción sin ataduras, 
se resume el sueño de mi vida. 

 

Isla La Tortuga 1620 
Recuerdo el duro sol de las Antillas, 
el Mar del brazo de los bucaneros, 
el canto de mis viejos compañeros, 
afilando en el viento sus cuchillas. 

Vivía la aventura, de rodillas, 
en medio de estos lobos carniceros. 
La aventura es mujer de marineros, 

tiene el cuerpo verdoso de las quillas. 
Anduve entre bergantes y reyertas, 
jugué mi corazón en las cubiertas, 

mi sombra se perdió en un cargamento. 
Yo soy hombre que reparte el viento, 

el viento que es el Mar sobre un caballo, 
patriarca de la voz. Firmo y me callo. 

 
A la Hermandad de la Costa 

Honor al capitán pata de palo, 
por bailar con la muerte, noche y día. 

Al tuerto a quien la luna se confía; 
honor al mar, furiosamente, malo. 
Se abrazan la Mujer con el Escualo 

en las fiestas de la piratería. 
 

Y el ron de los demonios, a porfía, 
sonríe en nuestra sed, como un regalo.  
Honor al viento de carrillos a anchos, 
a los degüellos y a los zafarranchos. 

Donde ladran su horror nuestras espadas.  
Honor a mi familia verdadera, 
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la de dos tibias y una calavera, 
honor en orzas, olas y andanadas. 

 
El Capitán Peter 

Capitán Peter, ¿no navegas? 
¿Que ya no tiene embrujo el mar? 

El capitán muerde recuerdos, fuma su pipa. 
¡Viejo está! Capitán Peter, ¿en qué piensas? 

Es un dolor pensar, pensar las gaviotas 
que aún te buscan, ¡ vienen de lejos, 

de ultramar! La emoción enciende luces 
y el viejo Peter sueña ya ! 

que está en el puente de su barco, 
alzada el ancla. 
¡Hay que zarpar! 

¿En cuántos puertos desembarca? 
¿Bebe su gin en cada bar? 

Los marineros que lo encuentran, 
dicen que es sombra.... ¡Nada más! 

Capitán Peter, los alisios, 
ahora qué velas inflarán? Capitán Peter, 
¿no contestas? ¡Era tu voz tan familiar! 

El Capitán murió aquel día, 
cuando se puso a dibujar en su cerebro, 

evocaciones, puertos y amores de ultramar. 
 

Mi Valparaíso 
Cuando miro hacia allá, 

donde la lluvia juega 
entre el cabello de los niños 

y de los árboles, veo envuelto en la dulzura, 
un puerto de ventanas : Valparaíso. 

Para mi corazón, 
Valparaíso es una calle 

que empezó en algún cuento olvidado 
y continúa sin saber donde concluirá. 

Es una calle que se fue haciendo lentamente, 
poblándose de crepúsculos y de sorpresas, 

de burritos y de muchachos, 
de piedras y de lunas. 

Valparaíso es una calle por la que pasa el viento, 
corriendo en bicicleta de ruidos, 

como un mensajero que lleva noticias 
de la Nube al Mar. 

 
 

OLOR DE MAR 
Llegas, como un huésped bravío de salud, 
hinchando mis narices de fuego oceánico. 

Soy, entonces, un potro rajado por la sangre: 
saltaría hasta las islas 

a revolcarme con las nubes,  
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a morder los muslos de la arena, 
armando trampas de viento a las olas 

maduras. Oh, trastorno ! Vibra la noche. 
Y vibra mi esqueleto, como un mástil, 
pidiendo la piel de noventa mujeres, 

para velamen. 

 
Plática con marco de gaviotas 
¡Oh Mar, viejo Arlequín, caballo de Simbad! 

Crías la tempestad en fauces de mastín. 
Pareces un jardín de espanto y soledad, 
alfombra de Bagdad, capa de mandarín. 

Tu voz de malandrín ordena el abordaje de los sueños sin fin. 
¡Oh, padre del coraje, 

artillero salvaje, decoro del confín! 
 

Romance del 21 
Bajo el cielo azul de Iquique 

aquel 21 de Mayo toda la sangre de Chile 
era un inmenso arrebato. 

En la "Esmeralda" flameaban los tricolores bravíos  
donde cantaba la Patria hacia todos los caminos.  

Pero, el rumbo más seguro 
sería rumbo de sangre: 

el Mar se hallaba maduro para el durísimo instante.  
Prat aguardaba el momento de la gloria que vendría,  

grumetes y marineros en el coraje se unían.  
Y fue el coraje de todos 

el corazón de la nao: en la "Esmeralda "  
los "rotos" eran todos sólo un canto. 

-¡ Al abordaje !- fue el grito del Comandante valiente.  
En el "Huáscar" su heroísmo tiñó de rojo a la Muerte.  
¡Viva Chile! i Viva Chile! — fue la mortaja de Arturo.  

Este Viva lo repiten, los mares de todo el Mundo. 
 

(Como Homenaje a las Glorias Navales de Chile en un 21 de Mayo de 1989  
en la Nao de Antofagasta, nao que enganchó como Hermano de la Costa en la Gloria  

al Gran Comandante Arturo Prat Chacón). 
 

Tentación de Sir Francis Drake 
-¡ Venid conmigo al Mar, entrad conmigo al Mar !-  

Natalicio del coral, hoy, le hallaréis generoso.  
Os dará la bienvenida un capitán de corbeta  

con nueve mil años de jefatura de olas.  
Su elocuencia no cambiará por un equipo de pipas...  

El Mar, el mismo en persona, os mostrará su casa  
y el terrible laboratorio donde los viejos tritones  

conciertan los temporales. 
Podrá obsequiarlos quizás 

hasta un harem de sirenas. ..  
 

Venid conmigo al Mar, entrad conmigo al Mar !  
El firmará autógrafos y enseñará su magia:  
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la Verde. Seréis —yo lo aseguro—  
embajadores del Yodo el Almirante sigue solo. 

 

Ya nació Mañungo 
Ya nació Mañungo, 
allá, en La Portada; 

lo cuida el Chungungo 
junto al Pez- Espada. 
Mil lenguas de erizo 
cantan en la playa, 

porque tanto hechizo 
nunca se nos vaya. 

Mañunguito es chango, 
es chango de ley, 
con todo su rango 
de sabio y de rey. 

El buen Mañunguillo 
es pobre, re-pobre, 

¡ni un mal calzoncillo 
tiene que le sobre! 

Como a un hijo tuyo, 
cubrele su pecho; 

chal de cochayuyo, 
tal vez, le hayas hecho. 

 
Viejos piratas 

Piratas del mar que buscan cautivas, 
oro, joyas, tesoros y ron. 

Navegan por todos los mares 
en busca de un ideal, 

enfrentan mar arbolada, 
tremendos combates  
con hombres y mar, 

truenos y tempestades. 
Vuestras velas se rompen 
con los embates de viento 
y lluvia de pólvora y mar. 

Disminuye tu andar 
son menos los nudos que tu quilla 

rompe al navegar. 
Vuestra proa erguida 

ya no rompe olas ni tempestad, 
sólo se deja estar a cambio 

de un tranquilo navegar. 
La Nao se deteriora 
de tanto combatir 

y los piratas junto a ella 
lo hacen igual. 

Ya no miramos a lontananza 
con mirada vivaz, 

sólo observamos la costa 
para no alejarnos de ella, mucho más. 
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Pero hay dentro de cada pirata, 
aunque pase el tiempo 

y mucho mar bajo la quilla, 
un espíritu tan sólido 

como las rocas de nuestro litoral. 
No somos piratas noveles, 

hay experiencia bajo crujida, 
cada golpe de mar nos enseña a vivir. 

Nuestras manos son garfios 
que se aferran a la Nao de la Vida 

y de la Felicidad, 
esperando abordarlas permanentemente, 
sin saber que son abordajes transitorios, 
breves y pasajeros, como asir una nube, 

como retener la luz del sol. 
Así navegamos de mar en mar. 

 
 

Sabella Callejero.. 

 
Las siguientes fotografías fueron entregadas por el Hermano Leopoldo “Leopolvi-

lle” Tello, Hermano fundador de la Nao Copiapó – Caldera. Estas imágenes co-
rresponden a un mural de una estación de ferrocarriles pintado por Luis Nuñez 

sobre un edificio en la que hoy funciona una Universidad en la ciudad de  
Antofagasta.. 

 
Existe  un letrero en el cual se mencionan los nombres de todos los personajes que aparecen en 
la pintura; el Nr. 6 de la lista es Andrés Sabella quien se encuentra sentado leyendo el diario, lo 
indica la flecha...(para ver mejor aumente la página a 125%) 
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Museo Andrés Sabella  
 

El Museo Andrés Sabella, ubicado en Antofagasta, es Administrado por la Corporación Cultural 
Andrés Sabella, institución sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es mantener viva la presen-
cia de Andrés Sabella y de otros grandes hombres y cautelar sus legados. Fue fundada en sep-
tiembre de 1989 Las siguientes fotografías fueron tomadas del museo, ubicado al interior de la 

Casa de la Cultura de Antofagasta (ex edificio municipal y en pleno centro de la ciudad). Son dis-
tintas tomas que incluyen las de su dormitorio y escritorio, diplomas como el doctorado honoris 

causa de la Universidad del Norte. Apreciarás algunos objetos de la Hermandad, como su sombre-
ro de tres picos, etc. (Alvaro Tello – Capitán Nao Antofagasta).  
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Mitos y verdades del Hermano Andrés..  
Que fue atleta, cierto. Su profesor Osvaldo Gómez lo entrenó en los cien metros. "Y a mi compa-
ñero Radomiro Tomic en los ochocientos, y casi llegó corriendo a La Moneda."  
Que tuvo su casa sin puerta. Cierto. Lo cuenta Juan Firula (Armando Méndez Carrasco), al que 
Sabella le decía "la Pirula". Dice haberlo acompañado y de pronto llegaron a la calle Uribe 666, 
casa B, al fondo de un oscuro pasadizo.  
—Estos desgraciados me robaron la puerta. Deben de haber sido afuerinos —explicó Sabella. Y 
luego sacó su llave y muy ceremonioso procedió a abrir y cerrar una puerta invisible.  
Que era un glotón y bebía como nadie. Cierto. Al dueño del Club de Yate, su casa, le decía "El To-
lolo". Cada cierto tiempo su obesidad, con presión alta y toda la secuela, lo advertía que era mor-
tal. “ Me dicen que me falla el ANA y el META, pero yo no le doy BOLISMO."  
Que vivía con la tía Martina Gálvez, próxima a cumplir los 
cien años. Verdadero. Murió de 98. Era frágil y muy dulce; 
"Es tontera morirse", repetía. Tenía unos bigotes blancos 
y ralos, largos como los de un mandarín.  
Que era amigo de "Alone" y de Pablo de Rokha, de Neru-
da y Vicente Huidobro, del arzobispo y de los anarquistas, 
de los conservadores y liberales, que era miembro del 
Partido Comunista y muy católico, que para el 11 de sep-
tiembre de 1973 el propio intendente le pidió que no salie-
ra de su casa por una semana…( " Te lo ruego, como 
amigo, hazme este favor " ), que en su casa quemó un 
uniforme y gorro verde oliva que le regaló Fidel Castro, 
que iba a misa todos los domingos donde su gran mo-
mento era el instante en que "se daban la paz",... saluda-
ba a toda la iglesia.  
Que predicó en forma espontánea en la Catedral más de 
una vez, y más de otra en iglesias evangélicas. Cierto; 
que fue actor de farándula, que estrenó "La mugre", en un 
teatro obrero; que fue "Primer Caballero del Ancla", su-
prema distinción de la Municipalidad de Antofagasta, 
otorgado en otorgada en 1953. Que luego de una brillante 
carrera como profesor de la Universidad del Norte recibió, 
en 1977, el título Doctor Honoris Causa. Y que el 23 de 
febrero de 1981 fue bruscamente exonerado. "La cesación 
de sus servicios obedece, en el hecho, exclusivamente a 
una situación de orden institucional", le explicaron; y esto 
pasó en el instante mismo en que Sabella acababa de 
obsequiar su valiosa biblioteca a dicha universidad. Ver-
dad. Que publicó docenas de libros, (su excelente novela 
"Norte Grande", entre otros) cantando la epopeya del sali-
tre. Que fue el gran animador intelectual (y acaso el único) 
de esta parte de la fértil provincia. Que impulsó cien em-
presas de cultura, bibliotecas, revistas, libros. Que vivió 
en nupcias de amor un matrimonio de vida total con la 
literatura y que jamás obtuvo el Premio Nacional. A pesar 
de haber sido propuesto en múltiples oportunidades. 
Cierto. Y es, tal vez lo más injusto que le hicimos a este 
noble hermano Andrés. Aunque un premio que está en 
manos de funcionarios administrativos, capellanes lingüísticos y políticos, al que hay que postu-
lar con cartas de recomendación y certificados de antecedentes, no es digno de ningún intelectual 
que merezca ese nombre. Corresponderá a la democracia devolvérselo a los escritores, y anual, 
como fue creado.  
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La contienda fue desigual. El jueves 24 de agosto Andrés está en Iquique. Dicta una charla sobre 
Arturo Prat, rinde un homenaje a Gabriela Mistral. El viernes 25 con la Hermandad de la Costa, en 
"La Guayaba", merendero y taberna iquiqueña. Los hermanos conducen a Andrés a su hotel, lo 
dejan durmiendo, sonriente. Al día siguiente debería inaugurar el monolito a los caídos en la ma-
sacre de Santa María de Iquique. Y bautizar con salitre el libro de Sergio Arrau, sobrino del pianis-
ta. Pero esa noche vinieron a espolonearle el corazón al viejo Hermano corsario, ladrón de la be-
lleza, que buscaba en la tierra con su único ojo. Se hundió con la bandera al tope.”¡Orza, herma-
no! ”era su brindis. Lo sentimos hoy navegando en su buque fantasma el Gran Océano de Todos. 
Fue en vida, tan generoso y dulce, que al ver la desaparición de este velero en el horizonte, nos 
declaramos culpables. Su pedido insistente: -“ Digo Paz. ¡Dilo conmigo!”- Escribía en boletines y 
diarios de toda índole, haciendo prólogos, redactando discursos para terceros. "Lo que me da 
más gusto es escribir cartas de amor. He producido matrimonios con ellas. Vienen a mi casa los 
mineros, las niñas del pueblo, y mis cartas de amor hacen el resto..." . Y reía con doble risa, la 
propia y la amplificada por sus anteojos de innúmeros círculos dióptricos. “También mis himnos 
me ocupan tiempo”, expliquemos, Andrés fue autor de no menos sesenta himnos del Norte, de 
sindicatos, cofradías, gremios, asociaciones, clubes y grupos varios. Lo llamaban para inaugurar 
toda clase de locales, estatuas, para las primeras piedras. Y además tenía tiempo para sus libros y 
su revista. De su bolsillo y de la generosidad de algunos amigos editaba una revista que se rega-
laba. Sin avisos. Sabella seleccionaba textos, preparaba prólogos, corregía pruebas, y además la 
iba a echar al correo. Su padre ya había muerto dejándole una herencia que el poeta echó a volar 
en libros, en su revista, en ayudar a amigos. El mejor de los negocios, la defensa del espíritu. 
Andrés vivía en una casa vieja por el barrio Lira, próxima a la Alameda. Muy cerca arrendaba otra 
Radomiro Tomic y un grupo de serios estudiantes de leyes, quienes veían llegar al poeta cuando 
ellos salían a sus clases. Lo acompañaban el "Cadáver" Valdivia y otros asesores. Vecindario de 
palomas. “Sabella nortiriza como yo ensurezco”, escribió Neruda, en una foto. Ya por entonces ha 
vuelto a Antofagasta donde se irá convirtiendo en la ciudad. De tal modo que luego, con los días, 
Andrés llega a ser una ciudad donde vive Antofagasta. Una ciudad poética donde se ríe a carcaja-
da limpia. (De Internet)  
 

 
 

Gracias a todos los que ayudaron a completar el presente boletín.. 
Un gran admirador !! 

 
 

¡¡ Hasta la próxima !! 
 

TBC 


